
Tipos de jovenes actuales/

Jóvenes gamers

Seguramente habrás oído las palabras gamer o gaming relacionadas con el mundo de la informática o 
del videojuego. Son palabras que provienen del inglés “game”, que significa juego, y en la actualidad se 
han convertido en todo un universo complejo relacionado con el mundo del videojuego. Son muchas las 
tipologías de jóvenes y de maneras de utilizar estas palabras para expresarlo en un texto tan corto, por lo 
que me decanto por un listado en orden alfabético:

� Arcaderos: son los jugones que juegan o se espe-
cializan en los videojuegos de máquinas de arcade.

� Casual gamer: es un tipo de jugador cuyo tiem-
po o interés en los videojuegos es limitado en com-
paración con los aficionados más apasionados. 

� Cheater (Tramposo): jugador que por medios 
ajenos a la interfaz del juego o programas de terce-
ros (bots), usa trampas o altera el juego para modi-
ficar su funcionamiento y beneficiarse.

� Consoleros: son los que juegan o se especiali-
zan en videojuegos de videoconsolas.

� Emujugadores: son los videojugadores que uti-
lizan emuladores, que son capaces de emular orde-
nadores, arcades, pero principalmente usan emula-
dores de consolas; estos emuladores permiten que 
los videojuegos de determinada plataforma puedan 
ser jugados en plataformas diferentes de la original.

� Gamer: toda persona que le gustan los video-
juegos. Al jugador que se caracteriza por dedicar-
se con gran pasión e interés a los juegos en gene-
ral, sean videojuegos o no, se le designa en espa-
ñol el apelativo de jugón.

� Hardcore gamer: (jugador duro): para referir-
se a un jugador aficionado que busca completar 
el máximo de contenido; logros, armas, desblo-
queo de personajes, etc...

� Jugones de PC: son los que juegan o se espe-
cializan en videojuegos por ordenador.

� MMO: Siglas de «massive multiplayer online». 
Una etiqueta para los juegos online multijugador, 
con los que puedes interactuar con miles de per-
sonas al mismo tiempo.

� MMORPG: Siglas de «massive multiplayer onli-
ne role playing game». Juegos que se caracterizan 
por la creación y personalización de un persona-
je, así como de sus funciones.

� MOBA: Siglas de «multiplayer online battle are-
na». Juegos en los que distintos jugadores despliegan 
personajes con características únicas para enfren-
tarse por equipos en un mapa cerrado.

� Noob (Inexperto): Tiene un carácter peyorativo 
y se usa para designar despectivamente a alguien 
inexperto. 

� Novato: Jugador nuevo o inexperto en los video-
juegos. 

� ProGamer o Ciberatleta: videojugador profesio-
nal que es remunerado por ello. También se dedi-
ca a descubrir glitches (errores de juego) y a tes-
tear (probar) juegos. En la actualidad ya existen 
ligas profesionales de videojuegos.

� Regular: Se asigna el término de jugador regu-
lar a un jugador que juega de manera habitual, 
tiene ciertos conocimientos de los videojuegos,...

� Retrojugador o retro gamer: se caracteriza por 
jugar, tener gran interés y a menudo abundantes 
conocimientos sobre la historia de los videojue-
gos de épocas pasadas. Es un tipo de jugador que 
prefiere los videojuegos de plataformas, aventuras 
gráficas, o acción tipo arcade.

� YouTube Gaming: Sitio derivado de YouTube y 
concebido especialmente para los «gamers», en el que 
se pueden ver jugadores en línea o partidas graba-
das. Ya se cuentan por miles de millones por mes las 
horas de retransmisiones de videojuegos en ese sitio.
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